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Del Martes 13 de
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' San Henneaegildo , M6rtír.

=

Las ｑｕｴｾｲ･ｮ｡＠
Hortu est:Sn en la ｉｧｬｾｳｩｯ＠
p_arroquicd Cas,rense de lea Reat Ciuclackla : se exponcká d Santísimo á l,u
(k la ｭ［ｾｮＢ＠
, 3 se .t"eser11ará 4 las siete de la farde.

.

ｾ＠ . Sale el sol á las S

ｬｲｩｾ＠

.

ｾ＠

h. 2 6 m. ; y se pone á las 6 h. 3 S m. Hoy

e1

el 1 t de la luna : sale á las 2 h. 1 o m. de la tarde ; y se pone
á l.1s 3 h. 46 Ln. de la 1nadrugada sigaiente : P.asa por el meridiano á
as 9 h. 14 Ln de la noche. Do.!be señat1r el relox al medio dia verdadero
as· 1 2 h. o m. 3 9 s.
..

.
A

...

f'

··. Día
.

'

1 l.

¡

7 de la mañana.
!A las 2 de la tarde.
A las · ¡ 1 de la noche.
ｬ｡ｾ＠

TertnÓllletro." BdrÓmctro.
11
1

S

grad.

ll

-

1 ｾ＠

3 28
3. 28

P·

1
1

Vientos y Auuósfera.

l. 8 O. sereno.
S. O. entrecubierto.
2 ｾＮ＠
.•
3 N. O. tdem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BA:RCl!aLONA.

A. J' l S O S.

e

Don

Joseph Gui , Don . Francisco de Paula Escobar , Don Ramon
Prat , Don Joseph .M arlati , Don Jul.n ｳｾｲ｡｣ｮ＠
, Don ｖ｡ｩｾｊｴｮ＠
Co ..
ma , Don Antonio Marra , Doa Erasmo ｽＺ＾ｬｾｧ＠
, Don Mar¡ano ｾｬｯﾭ
vet y Don Mtguel del ｾｯｬＬ＠
que. ｴｩ･ｮｾ
Ｚ＠ ｾｬｓｧｵｴ｡ｇｳ＠
ｧｾ＠ .. Vales· de la Ai.equia ltnperial ｰｲ･ｳｮｴｾ､ｯ＠
á ｲ･ｮｶｾｩＺ
ｾＺﾷ ｾ ﾷＺＧ Ｚ･ｳｴ｡
Ｎ＠ ｲｾ･￭ｩ
Ｎ＠ de Exéré:ito el
año de 1 Soo , ｰｯ､ｲ￡ｾＱ＠
acudir con ello·s á ; la ﾷ ｾ ｭｪｾ｡＠
, y se les s.nisfa.rán inmediatamente su¡ respectivos intereses.

Continuacion de la venta de libros en la Biblioteca de San Joseph.

=

Bolvitus, Vua Sti. ａｮ､ｲｾ＠
Avellini , ｾｯ＠
= Escrivá , Dtscursos sobre la
0
muerte , 4·
Ba.cn ' Sermones de los v-térncs de QuareSIRa ' 4·0 == ｇ｡ｾ＠
llego , Responsutn in causa sindicatus , 4.0
Horosco , ｅｭｾｬ･ｮＱ｡ｳ＠
lnora-0
les , 4·
Fonseca , Vitia de Cnristo , parte tercera , 4 ° == Pacheco,
Suntma moraL, 2i tomos , 4 ° = Llobet , Carta ｰｾｳｴｯｲ｡ｬ＠
sobre contraban0
0
dos , 4· = RatQ _, De div1nis pra:.noüonibus , 4.
Gahnace , Llave
0
nueva de la l.!11gua francesa , 4-.
Bar1.ia , Compendio de todo su des0
pertador ｣ｨｾ￼ｴｩ｡ｮｯ＠
, 4·
Alvar.!t. , Silva espiritual , primera parte, 4-0
ｅｪｵｳ､ｾｭ＠
, T\!rc;:r6\ parte , 4-0 =Cruce , ｄｾ＠
｢ｾｬｩｳ＠
ｃｊｵｾｴｸ＠
., deíunc"'

=

=

=

=

=

=

=

ｴｯｾ＠

'4'11!

=

=

torum & Ｎ｣ｾｭｰｯｳｩｴｮ＠
, 4·0
ｓｾＭｯ＠
il , Super Psalmos , 4.0
Ejusdem,
0
V l)a
st ｾ＠ & ｐ｣ｾＮｳ＠
Darl Ｍｮ､ｵｾ＠
: ltjl ｾＮ＠
ｊ｜ｮＭＱｾ＠
, 4. = Scebal\, Ser0
Jl:lOncs supct al1quas. lüst. Sac. Scuptre , 4. = Boñacina , De contractibus & restitutloue , 4· 0
IUetn , De ntatri111e.,nio , 4.0 = Prieno Sumrna
ｾｯｲ｡ｳ
Ｎ＠ & .canonifa 1 Ｔ ﾷ ｾ＠ = ｾｲｬ｡＠
'·De censuris , Ｔ ﾷ ｾ＠ . ｓｰＱｮ･ｬｾｳ＠
, ｍｾﾭ
ｲｬｾ＠
ｉＮｾ･Ｑｰ｡ｲ＠
tbro! ns Dó1 ｾ＠ 4-· = V 1egas , In Apcrca.lLpSlm , 4 °ｾ＠ Comtｴｯｬｵｾ＠
, . Res ｰｯｮｾ＠
Ｌ ｭｯｲﾡｾｩ｡＠
, 4. 0 : Castro , In· sapientiam 5alomonls , 4.0
Lonnus , In Ecclcs1asten , 4· .. · .
..
(Se ｣ｯｲｾｴｩｮｵ｡￡Ｎ＠

Shr

=

==

obser:var , para la ･ｮｴｲｧ｡
ｾ＠ y devolu.. ·
..
. . el ､ｩｾ＠
e ion de los ·Reales Pasa portes ó Pa.,
De Liorna , en 9 dias ., el ca pitan · · tentcs , y 0tras advertencias para la
Gerónüno D@mero , Ｑｮｵｾ｣ｩ｡ｯ＠
, pola- navegacion mercantil : dada en Macra ia Vírgen del Carmen , con bota- drid á I.0 de Enero de· t 8o2. V éndes.e
da , á los señures Huguet y Dupré. · á dos reales de vellori en la librería
De Mallorc;t, en 1...-dia , el patron de la viuda de Aguasvivas y los conFedro Onofre Sancho ; mallorquín, -sortes Garriga , impresores de Mari:xabega San Antonio de Padua , con na , junto á la plaza del Regomí.
ｾ｣ｹｴ･＠
y otros gétT'cros.
Espejo que no engaña, ó sea 'feóDe Tortosa , en 2 dias , los pa- rica y Práctica del conocimiento
trohes Joseph Escardó y Joseph. Gr.ua, ｓｾ＠ mismo ' expuesto en siete considecatalanes , laudes San Pedro , con raciones para los siete dias de la se12 s· quarteras de tr'.igq.
n1ana; por frpadre Pablo Señeri, de
De Burriana , en 6 dias ·' los pa- ,la Compañía de Jesus. =Breve com!..
trenes Domins:: o Juan y J oachin Riso, pendio de les modos de ir el alma
valencianos ) laudes San Pedro , con pidiendo al Señor por el perdon de
algarrobas.
sus pecados. Se hallarán en la libreDe Mahon y Mallorca , en 1 3 ría de Francisco Generas, baxada de
dias , el capitan Sabaté , ingles , xa- la Cárcel. _
beque San Antonio , con estraza , laNueva vista de la Procesion que
na y carnasas.
_
celebra la iJustte ｃｯｮｧｲｾ･｡｣ｩ＠
deJe...
. De ｉ､ｾｲｮ＠
é Ide m , en ídem , el ca- sus N ｡［ｴｲ･ｮｯ
ｾ＠ , á la tarde del Marpitan Juan Lisano,. ingles , laud San tes Santo. Se hallará con las del DoJuan , con aceyte r ｾ｡ｲｮｳＮ＠
,
mingo de ｾ｡ｭｯｳﾷＬ＠
:Juéves y ｖｩ￩ｾｮ･ｳ
ﾷ＠
. Dieta. De 24 qutntales de .Arroz Sant_o , que completan la colecc1on 2
de Valencia, á 3 1 rs. 2 2 ds. la arroba, en la librería de .Antonio. Sastres,
en casa de Pablo Pujol , confitero,. en baxada de la Cárcel.
el Box:ne.
Or:tciones y meditaciones para
ｏｴｲｾＺ＠
De 18 3 quintales de Algar- visitar los Monumentos , y hacer las
robas de Idem , á ｾ＠ 3 rs. 2 ds. el quin- 1 diez Estaciones el dia del J uéves y
tal , en casa de Isidro Capará , en la ｖｩｾｲｮ･ｳ＠
Santo , con separacion á las
or:iUa del Rech: éf)ta y la anterior se que corresponden á cada uno de esｶｾｮ､･＠
por quintales , @ y u1edias tos_dos d.ias ; de buena letra. Se ha@ ; y ámbas durarán hoy, mañana yo Harán en Jas ｨ｢ｲ･ｾ￭｡ｳ＠
de Tomas Gas..
ｰｾｲ＠
y ａ Ｌ ｧｵｳｴｩｮ
ｾ＠ Rota"1 ｯ｡ｸｾ､ＧＮ＠
de la
. pasado mañana..
Lilw.os. NueYo metodo que S. M. Carcel ; y en ia de Juan Ignacio Jor..

· ｅｭＢ｢ｾｲ￩｡､ｯｮ･ｳ＠

."emdas al l!wrfo·
de ayer. ·
:

de

f

Ｍ ｾ･＠

4la se,vide .esta\>lecer , y ｭ｡ｾ､ｲ＠

· ｾｩ＠

1

en la Libretcría.

A vi•

J.·
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SUPLEMENTO
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DEL DIARIO DE BARCELONA, .
r

DIA.

Ｍ ｾ ｄｅｌ＠

•

. r
tistJ$. ｒｾｭｯｴｩ＠
Molas , vecino de la
presente ciud*ld , ｾ･ｳ｡＠
tener en ｓｾ＠
casa ､ｯｾ＠
ó tres capellanes ó seculares,
.pa· a dar)es Ｔｾ＠
couJ.er , y dorlnlr s1
quieren: vive eu la calle m4s baxa
de rS. Pedro,, en ｬ｡｣ｳｾＺ＠
4e.las ｾＹｮｊ｡ｓ＠
de .S. Ju.an , num. ｾｯＮ＠
ｾ＠ ·
!
·l
Se .§»pl\ca á D. ｬｽ｡Ｎﾡｴｑｾｯｭ￩＠
ｓ｡ｮｾ＼［＾＠
-se digne dexar en la casa ,de C$te l'e¡iódico el nombre de la calle y casa
de su habitacion ,_pera hacerle ｳＴｑｾ＠
un ·asunto que Ｑｾ＠ Íl}t.,eyesa.
Be hace saber ｾ＠ .
ＧＡｾｮ＠
ｾ｡ＩＮﾡＺｊ＠

:A

•

13 · DE
.. ﾷ ｾ ﾷ ｂｒｉｌ＠
A

.u. J

y ｾ･ｽ＠
ｃｏｾＮｰｬｩＡｲ＠
､ｾ＠ ･ｳｾ＠
. .ｃｬｾＧｦｊＱ＠
.COlll0 en so de Marzg próJCllllQ ｰ｡ ｾ＠
en el correo de num.
sado ti.\Vu ｃｾｲｴ｡＠
az) ; la. que ｰｾ｡＠
c:n poder 4e J.ual¡l
:Gallart , ¡ender9 , Ｂ ＹＭｾ･＠
ｙＬｬｦｾ＠
e 1 ｊｾ＠
calle ..1la.OJa4a ､ｾｮ＠
(Jruny., Ｎ ｾ＠
ｴｾｬｦ＠
á la Platería , en la ｾ｡ｦｬ＠
ｾｬￚﾷ＠
·I ;.
· ｾｮｬ＠
ｾ｡ｬ･＠
de)$. :PflP.lo , ￩ ｾ Ａｾ＠ cera
de ｬｯｾ＠
ＧｦＮｾＺｩｮ｡ｲｑ＠
｡Ｎｾｳ｣ｬ＠
, . casa
núm. 1 ｾＴＬ＠
hilY \lna ｶｾｩ･ｵ､｡＠
al).n-qpe Ｄｾ＠
ｐｾＱ￭ｬ＠
dos Ｄｾｯｲ･
Ｌ ｳ＠ ,. CQn ｾｓ＠
｣｡ｭｾ
ﾷ＠ f ｮｵｾ･｢ｴｳ＠
;
confurtne 'Jl
Ｎ ｡ｪｵｳｴｾ＠
§e dará de comer.
En la c;\Jle de ｾｯＬｓ＠
ｍ･ｲｾ､ｦｓＬ＠
á
la escalerilla de D. Jayq¡.e RJc.a ,Y
ｾ｡ｴｬ･＠
, al segundo p1$Q , hay una
:habitaciQn de huéspedes, que los dan
de tQlJJ.-er y toS.o lo ｵ･｣ｾ｡ｲＱｯＬ＠
y .los
ｴｬＧ｡Ｎｾ＠
tpuy ｾｩ･ｮＮ＠
..... ｩｬＨｾｳＬ＠
¡! que. ｾｩ･ｲ
Ｌ ｡＠ ･ｾ＠ tender ｾｮ＠
.aJnpi'M J.ll)éJ Asa en Ja Bpna ｾ＠ ｨＭｾ
lle de D4fqrt , y otra Casita e{;l !J. ｾ･＠
:.leSIJ$ , ｩｬｾｪＴ｡＠
en j;l ｾ･ｳｰ［ｴｆｐ＠
de. este
l>uriQ • en ｾｯｮ｡･＠
le ｾｴｊＮＧＺｮ＠
ｲｾｱｮ＠
ｾＱ＠
.JVCCiUQ

r

CS«Á.P@O

ｾﾡＬ＠

ｑｾ＠

ｾｩｴ￡＠

e.1JCiUE1.99

· -

ｾｵ＠

•

ｾｴ￡＠ｅ
de venta un Telar de galonero , de ｾＭＱ＠ ｾｯｮ｡＠
lnayor ; darán raZ.OJ1 en la R tnbla en clsa de Francisco Gomis , delante de a ｾ｡ｳ＠
de
YJrrey d<"l Perú:
... Sé venden d s Cacnor,ros perdi...
gueros de ) ｭｾ｣ｳ＠
, !}lacho ｾ＠ hc1nbra}
de casta navarra: qu1en 9U1Stere co,n·
prados podrá verse con un ｳｯｬ､Ｎｾ＠
del Rt!a.l cuerpo de Arulleríét- , s
a_ueñ9,, en la Bota.
·. ·
ＴＮｾｊｴｩｲ･ｳ＠
E, aJa q_axada de ,s. Mi｟ｧｵｾ＠
, , 1 ｾｱ｢ｲ･＠
el puente , esta pali
_?l\}llÍ¡la.t:Se ｾ＠ _un Ｎ ｳｯｬｴｾｲＹ＠
, p matrim9•
n1p sin faLniha, ｰｾｲｴ･＠
de l)n st.:gund
,Alto ｾ＠ que conpiste eu un .recibidor.,
.\!na ｾＴＱ＠
con ｡ｬＮＺ ｯ ｢ｾ＠ • un;t ., coc1na J
ｾｮ｡＠
dispensa tnuy CJJ?a'Z..
. Se de ei]. ｡ Ｎ ｨｬｵｾ＠
q arrendar poJ
ttempo deterrntnado Ut .A.l nacen ｧｲ｡ｮｾ＠
de 1 Ll)!JY ft propoftto para poner qua..
｟ｬｾｳ ｾ Ｑｵｩｲ｡＠
e§pecie 4e génerQ , 1 sita
ｾｮ＠ buen parage de esta ｣ｩｾｊ｡､＠
; tpｭ￡ｾｬ､ｑｓｴＡ＠
rl ｰｲ･ｾｩ＠
de) tal al¡ üler ¡,
arr!endg ｃＹｾ＠
Vales ｒＮＺ｡ｬｾｳ＠
, ó ｊｾｬ＠
tno.dQ jue e conviuicren : de cuyo Al ..
ｊｮ｡｣ｾ＠
ｾ･＠ ｾｲﾡ￭＠
raz.on en el esp ..1cho
de este Periódico, y del sugcto con
gue .dehe tratarse , que tiene el cncargo de lu rcf.;rid.o.
r.. )t.l pch11uero Jos.eph J\ba lia, que
·.rixc c:q la ｬｽ Ｎ ｌｾ｡､＠
de S. ｍ Ｑｧｵｾｬ
Ｌ＠ dará.
ｲ［ＱＭＰｾ＠
ｾ＠ \H a Sala y Alcob y u 1 Rc＼ﾡ｟ｴｊ ｾ ｬｴｯ＠
para pno ó dos señores ＦｶｬｾｊｳＬ＠
y es cerca de la Ar1die.1cia.
· Están para a.L. uil.t.rse un l nl.c.en en ¡.L ｊＳ｡ｲｾｬｰＱ＠
ta e ll.. de la
_ ｆｵｾｮｴ･Ｚ＠
el ｾｊｩｵ＠
a io. P1so m ｾｹ＠ .c·t a1..
•

e ,l¡l

...

ＱＸＰｾ＠

• ,J

•

1

DE

'

$J.

ｾﾡ［＠

ｾ｢Ｎｬ＠

f'.toi 1

1sc Ｍｾ
rnon

ｾ＠

mon Torres , ca tero , en la calle
·d el Hospital : una Tienda con su ·habitacion , frente de dicha·.casa ; y un
;llrado de indianas con su Casa, cerca de nuestra St!ñ .ra de Port : el que
ｾ ｲｬｯＮＬ
ｾ ｾ､ｲ￡＠
｡｣ｵ､ｴｩ￡Ｎｾ＠
quisiere ｡ｊｧｵｩｪ
casa de dicho Torres, que es el dueｾ＠
, y ｴｲｾ Ｇ｜ ｲ￡ｮ＠
del ajuste. . ,
•
Pérdi'Uas. El tai5 ｾ Ｗ ＧＱｬ ､￩＠ ｍ￡ｾｺｯ＠
último , se perdió desde med{a e aHe de
1
S{4n Pablo hasta la ｐｬ｡ｴ･ｾ￭＠
, una
Tumbaga ae oro , . y un AniHo ｴ｡ｩｮ
ｾ＠
bien de oro COJ:.l un topacio , ￡ｭ｢ｾｳ＠
cosas ｾｮｶｵ･ｬｴ｡ｳ＠
en
·papel' blanco:
ｾ･＠
suplíca á quien lo ｨ｡ｹ
ｾ＠ hallado, se
digne llevarlér á la casa de este Perióｾ ､ｩ｣ｯ＠
, qu_c le dirán su dueño , y esté
liará quatro pesetas de hallazgo:- ·
... H abrá tres ó quatro meses que se
dex6 olvidado sin saber á donde, un
ｾｩ｢Ｚｲｴｯ＠
enquaaeruado á la francesa,
intitulaao : Kal-end·rier republiquen chi'lnique ?de.:" y se suplica aJ que 1o Jiaya hallado ó sepa de él , lo avise en
ｾ｡ｳＮＱ＠
del boticario que está en la calle
､ｾｬ＠
Conde del Asalto, esquina· á la de
:san Ramon , que se le dará una gratificacion.
·
pasado , des. El Domingo 28 ､･ｾ＠
de Tiana, pasando por ｾ｡＠ riera y despues por la carretera de Mataró hasta Basós, se extravió de una tartana
·un Citoyén de bayeta medio usado,
guarnecido de terciopelo encarnado:
se suplíca al que lo haya hallado , lo
･ｮｴｲｾｧｵ＠
en la casa de este Periódico,
que se le dará. un duro de gratificac1on.
El que hubiese encontrado un
Gorro encarnado , que se perdió' el
dia z6 del ｰ｡ｾｴ､ｯ＠
, podrá llevarlo á
casa del caldtrero de la calle del Hoapita! , y dará una gratificacion.
ｑｵｾｬ･ｳｱｩｲ｡＠
que haya hallado
unos Botones de oro ·, de puño de.ca, misa de llaccins , se le su plíca los en-

'\ un

ca'Sa ､･ｾ＠
tornero. , aJ.; gundo piso , y
se le gratificará.
ｾ＠
ｱｾ｣＠
hubiere ･ＱＺ｣ｯｮｴｾ｡､＠
u'!.a
Heb1lla de eh Lrretcra, que se p,eru!O
el dia 2 9 de Marzo , podrá llevarla
•..á l¡t cas'\ de ･ｳ Ｎ ｾ･＠ p1aao..J Y. se legra..
tíficará.
ｾ＠ dia 29 del P.asado se perdió ｾ ｵｮ＠
Pañuelo dé yerbas cas1 nuevo· : quien
lo hay a encontrado , dará a visu e-9
casa de Don Gerónimo Canét y Canals ' en les CambiOS , y dará una
gratificaciort: · _.J.
•
· I.;a ｮ ﾷ ｯｾｨ･＠
ttel 29· de Marzo se perdió un Pañuelo coloraJo con listas
blancas de ﾷ ｾ､ｧｯｮ＠
y ｳ･､｡
ｾ Ｚ＠ qualqu1era que lo ha'ya háHado , que lo entregue en el despacho de este D1ano,
que se le dará media p\!seta.
El 29 del pasado, desde las cinco
de la tarde al anochecer , se le cayó
de la faldriquera á un sugeto" un Lioro de cubierta de p.a pel jaspeado , é
intitulado : No1Jis.simcl gratnmatíca ele
la lingua tudesca : se su ｰＱ￭ｾ｡＠
al que le
Haya halla'Ho:. , lo entregue al amo de
ｴｾ＠ Fonda de l tS Moscas , qu1en dará
una buena recompensa;
·
ｾＮ＠ · El d1a z9 de M.1r2o se extrávió ó
se czunbió un Sombrero apuntado con
otro redondo ;. el qua}, s1 el sug\!tO
:que lo tiene quiere devolverlo, que
lo lleve al padre Catá , del convento
de padres Trinitarios cal2.ados , en
donde le entregarán el suyo , y qua·
tro pesetas de· hallazgo.
,
Se suplica á qualquiera que hubie·
se encontrado un Zarcillo de oro redondo , que se perdió el Domingo día
4 del corriente por la tarde , se sirva
llevarlo al despacho de este·Perí6dtco,
en donde dirán el dueño , ｾ ｱｵｩ･ｮ＠
dará
dos pesetas ele gratificaciod. ·
{
EJ Domingo 4 del corriente , se
perdió en esta ciudad un Bolsillo de
seda verde , con monedas de oro , 'Y
'f

r

tregue en la Espaséria , escalerilla de otras señas qu.e se darán : el editor de
,
es·

t&feeperiódico am"Tá%On de

due•

ｾｕ＠

fío , quien dará ocho duros ·de gratificac1oñ.
Quien haya encontrado una Arra-

1'. Qnien

ay tn&5.n11'aGO \ln .;Íbro
intitulado : La Histo,·ia def. B ¡·on ､ｾ＠

Faublao , tomo 6.0 , que se perdaó el
dia 14 de Marzo , se ..,ervirá entrecada de oro , con p1edras violadas, la gario al criado dei señor de CastellJlevará á casa del pcyncro de la caJle arnau , caJle del Pino, casa nún1. 4o,
den Palau de la Elatcría , y se darán que se le dará la grat.ificacion currestres pesetas de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾＱｯｮＮ＠
. poudiente.
El Sábado , d1a 3 del ccrriente, á
El que hubiese encontrado un De..Jas ir. mlZdié:tcicnes Jc ｾＮｴｵ＠
Cucufate, .. }antal con lista! blancas, 1 podrá ense ptrdió un Pt:ndz<'nlc de oro t:h for- trcgar al sastre que está en la baxada
... ma de penlla: qualqua.r.l qnc lv ha- de Santa Eulalia, quien dará dos peＺ ｾ｡＠
ｨ［ｾｬ｡､ｯ＠
y .lo qu1era d.;;vt lvcr á Jo- setas de hallazgo.
,:,scpn Gvnzalez. , que ·vive al ｳｾＬＮｧｵｮ､ｯ＠
Quien haya hallado un "Pañuelo
piso encima de la vuclta _d<:l Ecl:e-Ho- azul con cenefa blanca, y algunas
• mo de la calle de los Carders , se le flores ;1 marillas , que se perdió desde
dará una gratifh:acion ｾｯｲｳｰｬ､･ｮＭ
S:hl Francisco de Asis ｨ｡ ｾ ｴ｡＠ la calle
te , y St! le enseÓd.rá el comp4ñero.
del Obispo , tenga la bondad de U=-Se ha perdido UI1a Heb1lla de pla- vJrlo á la ama de la Fontana de OrQ,
• ta ovalada :el que la haya eucontra- en los Escud.ül...:1S , que dará una grado , puede entregarla en casa del Al- tificacíon.
b:.1rr1o de la plaza del Oli,
. Halla1.go. El maestro zapatero Do·
calde ､ｾｬ＠
. que enseñarán la ｣ｯｭＮｰ｡
ｾ ･ｲ｡＠
y darán mingo Glaudis 1 que habita en la •
una gratitiéacion.
· lle del Carmen , esquina de la den
El . dta 29 de Marzo último, se R'Oig , á principios del mes de 1\1arz.o
'* extra.vió una Perra p.erdiguera, , de halló un Corte de almilla de paño de
• unos 14 meses de color blanco , con seda , que entregará sin ･ｸ ｾｧｩ ｲ＠ gratialgunas manchas ó pintas castañas: ficacion alguna, á quien acredite ｾｲ＠
• el que la haya recogido, ó supiere su ｾ＠ su dueño.
paradero , se servirá avisar á FranEl día 2 8 de Marzo se ･ｮ｣ｯｴｾ＠
cisco Tort ·, que vive dentro de la una Redecilla: quien la haya perdido
vuelta de Espolsasachs , en la calle podrá acudir en cas3 de Diego ChaCondal , enfrente de la den Estruch, . con , sastre , en la plata de la TriAi.quien dará las demas señ.as de ella, y dad calz.ada , que daudo las señas ｾ･＠
una gratificacion competente.
le entregará.
Sé ha perdido un Boton y Almenr
El dia 19 de Mar:z.o último, al !a•
dra de oro , con piedras granates : si t. lir de Misa de una de las parroquias
el que lo haya encontrado quiere de- de .esta ciudad, encontró un .s •g"to
• volverlo , lo ped,r á entregar en casa un Pañuelo, y en un nudo una cierta
.. del señor Dr. Vila, médico, que vive cantidad de monedas.: el $ugeto que
en la calle de los Mercaders,
se le lo haya perdido , podrá ｡｣ｵ､ｩｲ
ｾ＠ al
enseñará la compañera y dará una manguitero de la Libretería, ijUC dancompetente gratificacion.
do las individuales señas de un todo,
Quien ha ya hallado una Hebilla se le entregará.
de plata, quadra.da y lisa , la ·entreQualquiera que haya perdido un
gará á Joseph Espana ｾ＠ calle de las Pllñuelo , que se encontró el dia ｾ＠ ｾ＠
Ramr-;llera¡.
de Marzo último , al eauar en la

r

lglc-

tg1csia de Sta. Maria del Mar ,• que -ttúme.e 31 , Ínfbrmai'R de. un Sftl
·acud:.tn á. casa de . Estéban Mitja.us, diante que .de.sea::s.ervtr. .: '· .. _ ..
ｾｮ＠
!os Encantes, preguntando pvr el
El carpintero de la cal.m deli
•na11ccbo Antonio Cusal-s , que daud.o Auiaug(is ,, infortnar.á ｾ ､･＠
una buena

" ·
i1s debidas señas se le entregará.
. cocinera que quícre sef;vir.. ｾ＠
'Sirvientes Uü hombre de edad de
Quten necesite de ·.uLla ｾｲｩ｡､＠
pa.43 años , desea. .acotnoda.rse con un ra toJos los .qlleh.u:cres .de ..\lna .cas.1•
caballero ú oficial :sabe ｰ･ｹＮｮｾｲＬ＠
afey... en Lt. call..! del Co:1de del As.1ho, ezt
"tar prifnorosarucute y alg1.1a p1Jeo en Ic1sa·de Josepil Rlbi, en el tercer ¡Ji....
e-l. r:uno de cocina..: t.atnbien sabe,e.s- so , . ｾｯｳ･ｰｨ＠
Dtoch, dará ra'l.on: lJ..ci•
ｾｲｩ｢＠
y cue11tas , ｾ＠ ¡detnas obJigacio- sa uene los ｢｡ｬｾｯｮ･ｳ＠
itnar llos.
nes de una casa: qu.alqtúer.a que quieEl ordinan.o ·de Figuera:s _.que vi·
re servirse de él, pue.ie Jt()mar infor- - ve en la calle den Groch_, .cerca ae ｾｊＮ＠
nes de D. ｾ ｆｲＮ｡ｦ｣ｩｳｯ＠
ｾＡ｡ｲＮｌｮｵ
Ｇ ｮｴ＠
, es- ·plaza de los ａｲｩｾＮｯｳ＠
; .ÚJ.for. ará. de
"Cril!u.uo , que ·vive en la del Carmen, ·41.na muchacha háb1l, que. .desea. servir.
cerca de Belén:
. .
.. Un hocri.Dre de g6 afio¡ 'de edad,
! Se necesita
ｭｯｾ＠
para .cU:i.d41 r ﾷ ｾｵ＠ e ｾ｡｢･＠
bien ｰｾｹｮｵ＠
, hacer alguna.
de un lCarro , vólante y ｾ ｨｵ･ｲｴｯ＠
, ·que cosa de ｾｯ｣ ﾷ ｩｮ｡＠
y aderezar .una. mesa
$Ca fioltero ; y se dará .r.aw.a .de ria 100n toda. formahdad , y cuidar de un
,·casa que lo Ｑ･ｾﾡｩｴ｡Ｎ＠
..eu ..el .d-espacho ｾ･ｦｩｯｲ＠
con mu.éha limpitz.a, cksca ser､ｾ＠
este Diario.
»Ír: habita en d café del ｍ｡ｬｴｾ＠
ｾｹ＠
ｾ＠ Ea la caUt: .de S. PablG , ｾｬ｡ｮｴ･＠
4 aaw di:rá ra.t.on. ,
ｾ＠
. & 4a galehl nueva, uú,n. ?2w¡_., .j>iso .
ｕｮ
ﾷ ｂｵｧｾｴｑ＠
desei:·servir át:Un sefior
erce-10 , . dar4n rawn :c:le .U.ll ahombre sea para dentro ó fllera de lJ. ciudzd:
ae habilidad! ｰ｡ｴ
Ｎ ｾｊＮ･ｲｶｩ＠
, ｾ＠ JC\lid.ar .de . J).UUl Sa.ycó , texedor ,de ·l!lna , que
t.a. ｾｮｦ･ｲｭｯＣ＠
w1:ve en J.a calle meru.ana de S. Pedro1
En ta -v11e!ta il.ie Sta. Etd.dia _., ·en en Ja escalerila númt:r.o 29 ,. dará m·
. a · ｂ｣｡ｲ￭Ｎ
ＧＭ ｾ＠ ｾ｡ｬｲｩ＠
de casa .d e ｾ｡＠
.y :le ｡｢ｯｮｲｾ＠
· ｾ＠ ..
J ;
Bruguera , darán razon de Wta caＮｎｰ､Ｌｲｩｾ｡ｳ＠
En Jel puthlo
Bada.
arera de nabi1idad rque desea. :s.ervir, - rlona hay una nodriz.a· qlle desea criar
Una muger de 1-•.r aiíos, da1ea po· en su ·casa ; 5U leche es de tres se m&•
nerse a servtr á .un bombre ó dos $0- n·as: darán rattHl .en casa de Pa.uta
(os, a\tnque sen capellanes !&abe gui-:- Prat6, al ladG ·d el ｾｳｯｮ＠
4e1 Pilar,
-sar , .planchaD o/ dema$ oece.sarjo al ｳｾｧｵ｡Ｎ､ｯ＠
pi6o.-::::: Haf una ｮｯ､ｲ￭ｴＮｾ＠
de
de ｾｴ＠
gobierno de una casa ·: 4aráo. rawn primer p.arto , vi11da , d.e ｾ､｡ｱＺ＠
..Jete ella eti casa·de ｾｵｴｩｲＬ･ﾡ＠
Nabas, co- ｾｯｳ＠
, t!e Ja trllb. de Ｇ ｍ｡ｱｾ･ｦｲＬ＠
que
breco, que 'Yive al ..Jad{j del ciruja.no desea criar en la ･ｾ＠
de tos padres
·.D . BernarJo . . RibJ.s• al últimQ .de :la de la eriatura: darán raz.oll en casa
de la Lana. de Joseph Voltá, 1en la calle de ·Jr.un·
itBoria, jestjtÜna ,átj,¡ ｰｬ｜ｊｾ＠
,.
Et1casa del·¡emQtero queestá.cer d.idores ::La guaotera*f!Ue Mtá cet•
ｾＮ ｾ｡Ｎ＠
de las ｅｳ｣Ｓ［ｬ･ｾ｡Ｆ＠
de la catedral, ca de J.a puerta p€queña del P.alao,
- informar.á.a ､ｾ＠ ｬ ｬｮｾｵ･｡＠
ayucla .de cá- n .casa de ;(tallamy , iuforma.rá de
1fllaia, · ·ｾﾷ＠
1. '
r
una nodri2a que desea .cr.iar. !!: El
En la calle de Par,aAis ·, ·;usa del se,.;,or ·Ramon Mares , ｾ＠
vwe /rente
eV:ended.or .de ＴＮＢｯｰｾ＠
, lhSJJ ua.a dóven --de la ･ｬ｡ｶＮｧｵｾＺ＠
de ··la Lonja , inforcgne busea ･｡Ｎｳｾｲ＠
4iep;v.ir
attá de ..un_a. nod,;r:i&a eciq1 ｾｕ＠
.& ｾ｡ｬ･＠
ｾ･＠
ＺＮｇＦｫｾ｡＠
.-it5at c¡ue 'iuiere ｾｲｩ｡＠
#

u.n

oe

r

" detí.-.

ｾ＠

al .Sr. D. Anto·

Dio Kgldi , prtalrie«o ., que en casa

de D. Francisco Ponte , Cónsul Pontífil!io , 11 halla una Caaa , ｾｯｮ＠
IQar...

i didlo
rMerendo sacerdOte , Ｑｾ＠ ｾｵ＠
dicho
pm;W 4tltregará sitmpre qoe se presente _palá r-ecog4rla, pues ignora á
doüdi;Vlitre.
1
El ｾｵ･＠
q\&isiere entender en el
tstablecimitnto 4e uaa Casa granda,
｣ｩｰｬｴｾ＠
pltra ＧｩｾＺｬｱ｡･ｲ
ﾷ＠ ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
{que::
cbb&<intk ellot1 , la ｴ､ｵｲ｡ｬｾ＠
de tierra),
:.tuda ￡Ｎｾ｣￩Ｆｴ＠
·de ｾｰｨ
ｊ ｾＮｩ｣｡ｯｬＬ＠
carpíntt!l'o , calle de la ;puerta Ferrisa,
qwea dá'rá- rat.on 4\e tod.as las e ir- •
cunstancias de dicho establecinúeotoJ
.. 'r · ·
·
"
y.Casá.j
· . 'ltt&peh»·.de hal)éit Tecibido ､･Ｍｾ＠
vabte ｡ｲｾ＠
Catqa ｾ＠ llam de. pliego,
dirigida á D. Estéban Cortada , y ha..
biendo ｾ｣ｯ＠
alguOQS di11genci4ts para su 4:uefie ｾ Ｉ ｹ＠ no háberlo encontradO , se' suplita . . que se confiera con t
stftor ;f<>svpb Mar4tllel.j aonfitero , en
el Rech , que .dará ra'l.on de quien la.
tiene.
·
En casa d.e . Ignacio Ríus, calle
de los Vigatans, ·s e tiñe con perfeccion, 11uevo mérodo y · á precio cón1ddo el Algodon.
·- Vtntai. Bn · el 1 arco de S. Ramon
dei..Cáll se ｶｴｮｾ＠
Solideos bien ｨｾ＠
chos , 6 pt.eci.o cómodo ; y los hace
la misma maestra que estaba enfrente
ele la! ｾ｡ｬ＠
d<i tit<t Diari0.. .
ｾ＠ • En ｴｬｾ｡､ｮｲＮｰｺ･Ｚ＠
hay a:l lado ､ｾ＠
alla de' D. ltamob Cortés , notario•
en ｾ｣｡ｬ･＠
de ｬｯｾ＠
Banys vells ., se
ｾ
Ｎ＠ Arrb& de ValeiKia gransa , á
ｰｲ･ｾｩｯ＠
de 9f y 41: 9i pesetas la arroba.
En la Muralla del .m ar , en el
alm2cen número 1 ｾＬ＠
al lado del sefior de Molins , hay pasil ｹ･ｾ
Ａ ｊ｡Ｎ
ｷ＠
IftOtreS"J Yesca -de Nápt?les , todo de
supcia;)r ealidad , á xceao quicaíiVJX
está abierto por la mañana desde las
el

de .,Ma\irid. , "Y ､ｩｲ･ｾ｣ｯｮ＠

4'5

hasta las 1 2 , y por la t- rde ､ｾｳ･＠
las 3 hasla la, 6.
Fuera de la Puerta del Mar se
coati.núa la. venta de Atún de Ccrdeñ4 , á Jos precios stguten tcs : S rra
de 1uperi01 ｾ｡ｊｩ､＠
, á ＮＲｾ＠
quartos la
libra : Tuñipa , á 1 6 ; y otra , á 1 o.
El que quiera compr.ar tres Censos juntos ó separados , en donüoio
ｾ＠

direi:to , impuestos s bre tres d istü ..
tas casas , sitas en la Barcelonet a,
el uno de ;SeB , el ptr.P- de s S y el último de 66 , podrá conferirse con el
･ｾｴｩ｢｡ｯ＠
·Ignacio M¡rfá , que vive en
la. calle del Call , quien está cncar..
gado de dicha. venta.
. El 'JUC quisiere ｾｏｊｪｐｰｲ｡＠
una Tor-

de tierra conuguas á J!Ila, , que son parle ｢ｵ｣ｲｾｯ＠
y
parte viíia , COll muchos árboles fru ..
ta,ks, ｧｵｾ＠
se hall:J en el llano de Gra•
cía , y con buena vista , p\lede con-J
Por..
ferirse eo.Q.re} escribano ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠

re , cqn t:re.s

ｱｾｲｴ｡Ｖ＠

telJ , que vive en la calle mediana dQ.
la BlanqtU:ría, y se venderá á un pre·
ｾｩｰ＠
equitativo.
Pedro Viño.laS , mediero , que vi·
ve en la plazuela de San ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｯｾ＠
junto á los EscudiUers , casa núm.1 s
dará ｲｾｺＨＩｮ＠
de una ｃ｡ｾｩｴ＠
nueva que
hay para vender, situada en el ｰｵｾﾭ
blo de S. Justo Desvern , á la orilla
del camino Real , cerca del mesoa

del Garrofé.
Qualquiera que quiera comprar
una '1iorre de 64 palmos de ar.chb y

7z de largo , junto con media ｲｵｾｪ｡､＠
de Tierra. , situada á media hora de
esta ciudad, en buen parage, y de
buena vista , acuda ｾｬ＠ editor de C5lc
Periódico , que dará raz.on de quien
está encargado de ello.
Retornos. En la Fonda del Gran
ComeaK:io , calle de Monead:.. , ha y
un Coche de Eetorno para Madrid ó
ｎｾｬ･ＮｯＬ＠

6 qualquier parte de: España; y dos Calesas para Reus ó Tar-

ra-
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ragona , y otra para Gcro11a :· et mozo de dicha Isidro Sabaté dará raz.on.
.d.lqttileres. A media hora de ésta
ciudau camino de San Gervasio , un
po¡,;o rnas arriba de la torre del señor
La forja , ha y para alquilar un primer
Piso 1nuy capaz. para. qualquiera fa- .
milia , con.. su cochera , huerto y todo
lo demas neccsano perteneciente á
dicha habitacion : el editor de este .
Periódico dará raz.on del dueño ｣ｯｮ
Ｎｾ＠
quien deberán, conferirse para tratar
1

r
､｣ｬｾｲ･Ｎ＠

á lNs Abaixadors , á casa de Boltf, al
terc.er piso , y se le dará una ｧｲ｡ｴｩｦｾ
Ｍ

caclon.
..
· Qualquiera que haya ettcontrado
ocho .. ｰ｡ｬｭｯｾ＠
y medto de Blavet de
Génova, se servirá llevado á la :alle
de San Pablo, en la casa de Salera,
donde darán una gratificacion.
,
Quien ha ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｾ＠
un Rosa..
rio, eugarz.ado en C()rJon negro, con
varias rneJallas de plata, que se ju%- ·.
ga haberse dt!xaJ.o en la. capilla de los
Dolores, de padres Servitas, lo fOdri
entregar al ｰ｡ｾｲ･＠
Catá , sacrlSt:d.:l del
convento de padres Trüutarios calz.ados , quien dará una colnpetente gr.¡..
tificacton.
Rosa Curreras de Torné, que vive en la ｣ｾｬ･＠
den S erra , e as .t de Cl·
sanov .iS , :tlillfítl , ÍlJ. perd1Jo Lll.l Ni-.
ño y una N tfia.
·
ｓｩｲｵｾｉｊｴ･ｳＮ＠
Una viuda de 4) años,
que busca un capdl·1J.J , o ULl h01nore
solo , para serv1r: tlcll.e·qutefl le abo·
ne ; y daráu ra1.oa en la calle den
Roc4c! , uú l11. 3 9·
"
u,..¡ jovca de 28 años desea acomodarse para servir á UtlO ó dos señvres solos , ecl.:s1asttcus ó s . glares:
s::tbe ｣ｯｳｾｲ＠
, pl-utctl r , guisar y otras
cosas ｰｲｯｩｾｳ＠
de s..t sexó : eu el se·
gundo piso , fl1Lre l-t ｉｾＮＺｳｩ｡＠
de Sta.
Ana y el horno , vive M..tr garita Casas , quien da.rá razou y abo.1.1ará la
dicha jóven.
Noto. En el aviso de la Procesion
de la Congregacion de Escl:1vos de
Jesus Naz.a.reno, del Dia.no de ayer,
pág. 409 , lín. 8 , del dicho avtso,
donde dice: á este dev-oto ｐ｢ｬｩ｣ｾＺ＠

ya

Qualquiera que quisiere alquilar
una Fábnca , buena para texedvres ó
pintadores , á proposito para poner·
máquinas ú otros ｴｲ｡｢ｪｯｳ
ｾ＠ semejantes
á estos , sita en la. call..! de las Carretas , enfrente á la fábnca d-.! l:t cera,
acuda á Josefa ｃ｡ｳｾｵ｢ｩｴｲＬ＠
que vive
en la CJlle de Santa Marg..trtta, frente á las casas de Renard.
E.;tá para alq ｾｯＱｬｲｳ･＠
ó arrendarse
la Casa grande de ｈￚｾｮ･ｲｯ＠
4 , con su
eütresutlo , sótanos y azotea , sita etl
la calle ､ｾ＠ la P alLna de S.u1 J us ro , la
que manifestará Pablo Plauelsa , b ,_
ttdor de oro, que habita. en l:1. ueaJa
､ｾｬ｡ｊｯ＠
de la mtsma.
.. E11 la calle del Conde del Asllto,
hJ.y para alquil.1r dos Quadras grandes y espaciosas para qualquiera fábrté:t de textdos , con sus habitaciones cómodas , poz.o y estanque , toJ .>
con equrdad: darán razon en la casa
en donde se vende el Diario ･ｮｦｲｾｴ＠
de San J oseph.
PércliJas. Qllalquiera que haya
e c cuutr.1do una Ahnendra de pendie ·!te de esmeraldas y diatnantes,
que se perdió el dia 3 del corriente, léase : á este acto público.
se servirá tener la bondad de llevarla
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